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POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

E
l cuerpo humano está formado por millones de millones de cé-
lulas vivas. Éstas al ser normales y sanas, crecen, se dividen para 
crear nuevas y mueren de manera ordenada y organizada. Du-
rante los primeros años de vida de una persona, dichas células 
normales se fraccionan más rápidamente para permitir el creci-

miento. Una vez que se llega a la edad adulta, la mayoría sólo se dividen 
para reemplazar a las células desgastadas o las que están muriendo así 
como para reparar lesiones. El cáncer se origina cuando las células, en 
alguna parte del cuerpo, comienzan a crecer de manera descontrolada. 
Existen diversos tipos de cáncer, pero todos comienzan debido al cre-
cimiento sin control de células anormales, las cuales en lugar de morir 
continúan creciendo y forman nuevas células anormales. En la mayoría 
de los casos originan un tumor; pero también pueden invadir o propa-
garse a otros tejidos, algo que las células normales no hacen. Toda esta 
situación anómala se debe a una alteración en el ADN.

El carcinoma verrucoso (CV) es una variante poco frecuente del car-
cinoma espinocelular bien diferenciado, que aparece principalmente en 
las mucosas de la cavidad bucal y se encuentra asociado con el consumo 
de tabaco masticado. Fue descrito por primera vez por Lauren Ackerman 
en 1947, quien notó que esta lesión presentaba una apariencia morfo-
lógica característica y un comportamiento clínico específico, por lo que 
debería ser separada de los otros carcinomas espinocelulares porque aún 
con lesiones extensas ésta tiene un excelente pronóstico utilizando el 
tratamiento apropiado. Ya desde 1941 Friedell y Rosenthal habían re-
portado ocho casos de carcinoma de células escamosas de la mucosa 
bucal y reborde alveolar, en hombres mayores de 60 años con historia 
de tabaco masticado. El examen clínico dio como resultado la presen-
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Carcinoma verrucoso...

Para consultar las referencias de este artículo, 
remítase a: www.percano.mx

cia de lesiones papilares de aspecto verrugoso que 
consideraron patognomónicas. Posteriormente, en 
el año de 1948, Ackerman describió un tumor del 
tipo de carcinoma de células escamosas definiéndo-
lo como una entidad específica el cual fue denomi-
nado “Carcinoma Verrucoso de Ackerman”. Desde 
un principio se produjeron controversias en la valo-
ración e interpretación de los criterios diagnósticos, 
los cuales todavía persisten. El carcinoma verrucoso 
es una variedad del carcinoma espinocelular y se 
manifiesta como un tumor exofítico, de naturaleza 
papilar, con un crecimiento lento (aumenta más en 
extensión que en profundidad) y sin potencial me-
tastático. Tiene una apariencia macroscópica ma-
ligna, pero histológicamente benigna y presenta un 
mejor pronóstico que el de tipo espinocelular.

Epidemiología

La frecuencia del carcinoma verrucoso compa-
rado con otras formas de cáncer bucal es difícil de 
determinar con precisión, debido a que esta lesión 
aparentemente no es descrita como una entidad 
específica por algunos patólogos, sin embargo los 
diferentes estudios realizados indican que esta neo-
plasia representa 6.2 % de todos los carcinomas 
espinocelulares de la cavidad bucal. Se presenta 
en pacientes de edad media y ancianos, particular-
mente en la séptima década de la vida. En cuanto 
al sexo, los datos son contradictorios puesto que 
en varios estudios predomina el sexo masculino, 
mientras que en otros reportes en áreas geográficas 
variadas, con costumbres locales específicas, se ha 
observado una reversión de las tendencias, es decir 
más mujeres afectadas. Se ve con mayor frecuencia 
en la raza blanca o caucásica, aunque también ha 
sido reportado en razas negras y asiáticas. 

Etiología

El consumo de tabaco masticable es el factor 
etiológico principal de este tipo de carcinoma. 
Dado que la nuez de betel, la cal apagada y otras 
sustancias que contienen tabaco, podría explicar-
se la presencia de este cáncer en individuos de 
ciertas regiones geográficas que son adictas a su 
uso. Fumar cigarrillos está altamente relacionado 
con las lesiones en la laringe, pero no se ha iden-
tificado como un factor etiológico en el CV. Por 
otra parte, una higiene bucal deficiente y el uso 
de prótesis mal adaptadas han sido asociadas con 
la patogénesis de esta lesión. Brandsma y colabo-
radores aislaron las secuencias del ADN del virus 
del Papiloma Humano (VPH) tipo 16 en CV de 
laringe en todos los pacientes examinados. En el 
M.D. Anderson de los Estados Unidos, 40 % de 
las lesiones de la cavidad bucal han presentado 
secuencias aisladas del VPH 16. Esto sugiere que 
el VPH pudiera jugar un papel en el desarrollo de 
esta enfermedad, sin embargo, todavía deben rea-
lizarse más investigaciones al respecto. Lo que sí 
se ha demostrado es que el consumo de tabaco 
en cualquiera de sus formas (fumado, masticado 
y snuff-dipping) tiene una relación directa con la 
aparición del carcinoma verrucoso en la cavidad 
bucal y para que esto suceda debe haber un largo 

tiempo de exposición a dicho agente. Tampoco 
debe descartarse el consumo de alcohol.

Características clínicas

Esta lesión se presenta particularmente en las 
mucosas y uniones mucocutáneas; principalmente 
en la mucosa de la cavidad bucal, pero también 
puede encontrarse en otras áreas como laringe, 
senos maxilares, esófago, piel y área genital. Di-
cha neoplasia puede surgir en cualquier parte de 
la boca y extenderse a otros sitios. Se desarrolla 
comúnmente en la mucosa de la misma y le siguen 
en orden de importancia decreciente, encía o re-
borde alveolar, paladar, piso de la boca y lengua. 
Fundamentalmente el carcinoma verrucoso se pre-
senta como una gran masa de naturaleza papilar y 
aspecto fungoso que se extiende sobre la mucosa 
con una base sesil pudiendo haber una placa leu-
coplásica cubriendo ciertas áreas de la lesión o la 
mucosa periférica; esto último ocurre cuando se 
trata de una lesión de largo tiempo de evolución. 
La tumoración es exofítica, compuesta de múltiples 
excrecencias, con profundas hendiduras entres és-
tas. El color de la lesión varía de blanco a blanco-
rojizo dependiendo del grado de queratinización 
de la superficie. Puede tener también una superfi-
cie vellosa, blanquecina o gris. Su crecimiento es 
lento pudiendo alcanzar un tamaño grande y se 
caracteriza por ser superficialmente invasivo, en 
lugar de producir infiltraciones profundas. 

Características histológicas

Microscópicamente se identifica por presentar 
una capa gruesa de epitelio escamoso proliferante, 
cuyas células son citológicamente benignas. Presen-
ta acantosis y un grado importante de paraqueratini-
zación. Esta capa epitelial manifiesta un patrón de 
masas bulbosas de bordes bien definidos, con perlas 
o nidos epiteliales en su interior, que se proyectan 
hacia el tejido conjuntivo sin invadirlo. A la vez, se 
observan unas hendiduras revestidas de paraquerati-
na, que se extienden en profundidad hacia el centro 
de la invaginación bulbosa. Las células epiteliales 
son bien diferenciadas, observándose una ligera 
atipia, así como hiperplasia basilar. La membrana 
basal permanece intacta. El estroma adyacente se 
caracteriza por presentar un infiltrado de células in-
flamatorias crónicas de variada intensidad.

Diagnóstico diferencial

Leucoplasia, carcinoma espinocelular bien 
diferenciado, papiloma escamoso, hiperplasia ve-
rrugosa y condiloma acuminado.

Tratamiento

Cirugía con excisión amplia de la neoplasia, 
aunque tiende a recidivar con frecuencia. La ra-
dioterapia es controversial. Cabe mencionar que 
la quimioterapia, electrocauterización y criociru-
gía han dado buenos resultados.  
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POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

L
a odontología no se practica dentro de una 
torre de marfil, sino que, como cualquier 
otra empresa humana, está sometida a las 
circunstancias que caracterizan el sistema 
social en el cual se desenvuelve. Dentro de 

este contexto, para que un ejercicio orientado pre-
viamente sea factible de manera realista en nues-
tro mundo socioeconómico actual deben existir 
dos condiciones: la necesidad de prevención y la 
previsión. Este último punto implica que debe ser 
un requerimiento de una demanda de servicios 
preventivos, lo que a su vez indica que el público 
debe reconocer los beneficios y estar dispuesto a 
pagar un honorario razonable por ello. La odonto-
logía preventiva es la rama de la odontología que 
se encarga del estudio y conocimiento del medio 
bucal así como de sus intervenciones microbioló-
gicas en la prevención de las enfermedades. 

Necesidad de prevención 

La necesidad de prevención en las enfermedades 
bucales es universal. La caries dental y la enferme-
dad periodontal, estados bucales más prevalentes, 
afectan a más del 95 % de los habitantes de los paí-
ses civilizados. La caries dental comienza su ataque 
muy temprano en la vida. En un estudio típico que 
comprende 915 niños de 18 a 39 meses de edad, se 
halló que 8.3 % de los menores de 18 a 23 meses 
ya tenían, con un porcentaje que aumentaba al 57.2 
% para los niños entre 30 y 36 meses. El número 
promedio de dientes afectados para este último gru-
po fue de 4.65 %. En otras palabras, casi la cuarta 
parte del número total de dientes presentes ya están 
afectados por caries para el momento en que los 
niños tenían tres años. El rango de caras dentarias 
afectadas para el mismo grupo etario fue de 6.16. El 
número de dientes afectados aumenta con la edad, 
y para los seis años se ha estimado que 80 % de los 
niños tienen caries y 20 % de los que las presentan, 
17 años han tenido caries en la mitad de sus dientes. 
La prevalencia no ha declinado durante los últimos 
50 años aunque podría estar comenzando una ten-
dencia decadente en las últimas anualidades. Es aún 
demasiado temprano para decir si los datos recien-
tes representan un verdadero cambio.

Con respecto a los adultos jóvenes, se ha obser-
vado que por cada 100 individuos de 17 a 19 años 
que ingresan al ejército de los Estados Unidos, se 
requieren 560 obturaciones, 144 extracciones, 24 
puentes y 14 prótesis. Todo esto es un reflejo del 
hecho de que la mitad de la nación todavía no 
concurre al consultorio dental por razón alguna en 
el periodo de 12 meses, y que sólo 25 % recibe un 
tratamiento dental integral.

El resultado final de todo esto es una tremen-
da carga de caries sin obturar (estimada en más de 
1,000 millones), y un alto número de personas des-
dentadas.

Las enfermedades periodontales (estados in-
flamatorios que afectan los tejidos blandos y du-

ros que soportan a los dientes) también pueden 
comenzar en la infancia, pero más típicamente 
son enfermedades de los adultos. Con todo, son 
responsables de aproximadamente 45 % de todas 
las extracciones, atribuyéndose el otro 45 % a 
caries y el resto a una diversidad de estados di-
versos. Se ha informado que tanto en los niños 
como en adultos, la gingivitis marginal crónica 
es el tipo más prevalente de padecimiento perio-
dontal, como lo evidencian los datos de Massler 
y colaboradores, quienes hallaron que cerca del 
65 % de los niños suburbanos de Chicago tenían 
gingivitis; y de Greene, quien detectó una franca 
inflamación gingival en más del 90 % de los niños 
de Atlanta. Como la gingivitis inducida por placa 
avanza a periodontitis si no se detiene, la con-
sideración de la enfermedad periodontal como 
fundamentalmente perteneciente a la edad adulta 
no está bien fundamentada. Sin embargo, en las 
manifestaciones más graves de estos padecimien-
tos que comprenden la verdadera destrucción del 
tejido se produce considerablemente con más 
frecuencia a medida que aumenta la edad. Así, 
mientras casi 70 % de los jóvenes de 17 años de 
edad tiene enfermedad periodontal, según se ha 
informado, para los 45 años de edad aproxima-
damente 97 % de la población norteamericana 
está afectada por una u otra forma. Cerca de siete 
millones de adultos tienen una de tipo terminal y 
18 millones más signos de enfermedad destructi-
va irreversible.

Muchos autores creen que algunas formas ter-
minales de enfermedad periodontal en los adultos 
son el resultado final de estados crónicos de larga 
data iniciados durante la niñez. Debido a la falta 
de tratamiento adecuado, estas lesiones tempra-
nas, que son en su mayor parte asintomáticas o 
producen sólo una leve molestia pueden progre-
sar hasta que se alcanzan estadios avanzados. De 
ahí en más, las enfermedades periodontales no 
solo provocan molestias y dolor, sino que traen 
como resultado una considerable pérdida de 
dientes. A los 60 años o más, la mortalidad den-
taria en los Estados Unidos se acerca al 55 % de 
los dientes naturales originales. La caries dental es 
una causa principal de las extracciones antes de 
los 30 años. Entre los 30 y los 40 años de vida la 
cantidad de extracciones debidas a enfermedad 
periodontal aumenta en forma notable, y después 
de los 40 años constituye la causa predominante 
de pérdida de dientes.

Si se presta atención de que todas estas extrac-
ciones requieren reemplazo protésico, se percibe 
que el costo del tratamiento de la caries dental 
y la enfermedad periodontal y sus secuelas es 
enorme. El pueblo americano está gastando apro-
ximadamente 1,500 millones de dólares por el 
tratamiento de la enfermedad periodontal, aun-
que solamente una fracción de los individuos que 
requieren tratamiento realmente lo recibe. Debe 
tenerse en mente que el costo principal del pa-
decimiento dental no es en dólares sino en dolor, 
incapacidad y desgaste de la salud general pro-

Incorporación de la prevención 
en el ejercicio de la odontología

 Odontología preventiva
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ducidos a través de un masticación deteriorada a 
una infección crónica. 

Por otra parte, el cáncer oral afecta a más de 
23,000 y mata a unos 8,500 norteamericanos por 
año. Además, 20 % de los niños norteamericanos 
tiene graves estados ortodóncicos y otro 60 % pre-
senta maloclusiones bucales lo suficientemente 
serias para requerir su corrección. Gran parte del 
sufrimiento, desfiguración, discapacidad y aún la 
muerte (como en el caso del cáncer) producidos 
por las enfermedades bucales podrían evitarse si 
se emprendieran en el momento adecuado las 
medidas preventivas pertinentes.

Así, la necesidad de prevención existe incues-
tionablemente. Además los estudios han demos-
trado que la medida en que las familias buscan 
tratamiento odontológico está directamente rela-
cionada con el nivel educacional de los padres y 
el ingreso familiar. Aunque el temor y la carencia 
de educación para la salud dental actúan en de-
trimento en la actitud de búsqueda de tratamiento 
odontológico, la incapacidad de pagar dicha te-
rapia es el mayor factor que detiene la demanda. 
Con un seguro que brinde cobertura de la salud 
dental en aumento, como lo evidencia el hecho 
de que unos 60 millones de norteamericanos es-
tán cubiertos actualmente por programas de trata-
miento odontológico prepago (y el seguro de salud 
nacional que se vislumbra en el futuro cercano), 
puede anticiparse que llegará el día en que todos 
los ciudadanos tendrán una cobertura por terceras 
partes de su tratamiento dental. Muchos contratos 
gremiales ya incluyen un seguro de tratamiento 
odontológico como beneficio marginal. Un com-
ponente de tal cobertura será la educación para la 
salud dental con énfasis sobre la prevención. Así, 
puede predecirse que se evidenciará un aumento 
muy significativo en la demanda de tratamientos 
dentales en las próximas dos décadas y alcanzará 
sus proporciones mayores poco después del co-
mienzo del próximo siglo. En otras palabras: la 
necesidad de prevención tenderá a incrementar a 
medida que la cantidad de gente cubierta por un 
seguro de salud dental siga aumentando.

Actitud y aceptación por parte del público

Aunque los enfoques preventivos de la prácti-
ca odontológica han sido enfatizados por Black a 
fines del siglo XIX, es justo decir que la filosofía 
preventiva nunca ha sido la más importante de la 
práctica odontológica. Aunque algunas actitudes 
y filosofías han cambiado notablemente durante 
las últimas dos o tres décadas y que cada vez más 
dentistas ahora están dedicados a la promoción e 
incorporación de la prevención en su ejercicio, la 
verdad es que muchos de ellos solamente hablan 
de la previsión. Esto es también cierto para algu-
nas facultades de odontología. Además, son rela-
tivamente pocos los pacientes que están al tanto 
del alcance total de los beneficios potenciales de 
las medidas preventivas.

Mientras que 1) la política financiera bási-
ca del ejercicio de la odontología siga siendo el 
cobro de un honorario por el producto tangible 
(la llamada “prestación dental”) y 2) los servicios 
preventivos no tangibles no estén totalmente re-
conocidos por el público como trabajo profesio-

nal del más alto valor, seguirá operando el círculo 
vicioso. De acuerdo con esto los odontólogos se 
resistirán (consciente o inconscientemente) a rea-
lizar servicios preventivos porque los pacientes no 
desean pagarlos, y los pacientes se resisten porque 
para ellos el dentista no les está haciendo “nada”.

Por supuesto, es responsabilidad del dentista 
romper con esto imprimiendo en sus pacientes el 
valor y los beneficios de la prevención. Los odon-
tólogos que aceptan y practican esta filosofía tie-
nen ejercicios más gratificantes, tanto en términos 
de calidad de trabajo como de ingreso, que aque-
llos que, debido a la inercia o al temor de que 
los pacientes no aceptan la prevención, no logran 
promoverla e incorporarla a sus prácticas.

El doctor Johnsen comenzó a pensar sobre la 
prevención mientras todavía era un estudiante 
de odontología y había decidido que, después 
de graduarse, su ejercicio estaría orientado hacia 
ella. Su filosofía básica era, y sigue siendo, salvar 
dientes y para cumplir con ésta hace todo lo po-
sible por no sacarlos. “Veo dos o tres pacientes 
con abscesos por día, como emergencias” dice. 
“Algunos de ellos se preocupan notablemen-
te cuando se les informa que mi política no es 
extraer dientes que pueden ser salvados. Hubo 
muchos pacientes que se levantaron y se fueron 
al oír esto, especialmente durante los primeros 
días de mi ejercicio. Obviamente, hay un precio 
que pagar hasta que imagen y filosofía de uno se 
hacen bien conocidas”.

En una ciudad en la que las extracciones y las 
prótesis siempre habían sido un medio de vida, 
el Doctor Johnsen decidió que no haría prótesis 
a ninguno, “porque no quiero que mi ejercicio se 
vincule con los fracasos de la odontología, sea 
en mi mente o en la de mis pacientes”. Fue más 
allá todavía. Estableció una técnica de examen 
que generalmente requería tres visitas. “la prime-
ra incluye una entrevista y la toma de radiogra-
fías e impresiones para los modelos de estudio. 
La segunda es una sesión de codiagnóstico, en 
la que el paciente y yo examinemos las placas 
y los modelos y establecemos las prioridades 
del tratamiento. La tercera es la presentación y 
la explicación de mi plan de tratamiento por es-
crito”. El doctor Johnsen estableció un programa 
de control de placa para aquellos pacientes que 
lo necesitaban, y tiene uno de citas de control 
para la odontopediatría “que enfatiza el uso del 
cepillo y el hilo en los niños, y no a la aceptación 
pasiva de las profilaxis”.

Mucha gente, incluyendo el banquero local 
predijo que el estilo de ejercicio del doctor Jo-
hnsen no podría sobrevivir en una comunidad con 
las características de Franklin. Muchos cuestiona-
ron su falta de servicio de prótesis, el uso de mo-
delos de estudio y radiografías seriadas y su pro-
grama de control (incluyendo cantidad de visitas 
y gastos involucrados). Contrariamente a todas las 
predicciones pesimistas, el doctor Johnsen halló 
que aproximadamente la mitad de los pacientes 
que habían recibido su examen y prevención “han 
determinado ahora su tratamiento y han comen-
zado a enviarme pacientes”.

Para consultar las referencias de este 
artículo, remítase a: www.percano.mx
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No creo en tomar la decisión correcta. Yo tomo una decisión 

y la convierto en correcta

Muhammad Ali Jinnah

www.abchospital.com
www.kardias.org
info@kardias.com.mx

Con el respaldo de

Organization Accredited
by Joint Commission International

Orgullosamente somos una Institución de Asistencia Privada, regida por un Patronato, por lo que 
desde nuestra fundación en 1886, reinvertimos los excedentes � nancieros en programas de Asistencia 
para personas económicamente vulnerables y en nuestros Centros de Investigación y Enseñanza.

Centro de Cirugía
Cardíaca Pediátrica ABC-Kardias

Único hospital privado en México con una unidad 
exclusiva para cirugías cardíacas pediátricas.

Responsable Sanitario: Dr. Elías Eduardo Horta Bustillo, título expedido por la UAM, Ced. Prof. No. 917281
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NUEVO GENERADOR DE OZONO 
para uso dental

El ozono en odontología se utilizó por prime-
ra vez por el dentista alemán E. Afish al utilizar 
agua ozonizada con efectos desinfectantes como 
antiséptico previo a la realización de cirugías ora-
les, reforzar el aporte de oxígeno en las heridas 
quirúrgicas y para el tratamiento de los conductos 
radiculares y alvéolos dentarios. El ozono para la 
aplicación dental se puede producir por descar-
gas corona o por ozonoforesis. El BIOZO-DENT 
plus funciona a través de descargas corona que lo 
producen más potente que las máquinas (ozono-
foresis). El elaborado por este equipo puede ser 
utilizado en las siguientes situaciones: como un 
poderoso desinfectante de superficies, para conte-
ner o detener hemorragias, en la desinfección de 
heridas del hueso alveolar y de los tejidos blan-
dos, para reforzar el aporte de oxígeno en el área 
de una herida quirúrgica con el fin de mejor el 
proceso de cicatrización, como antiséptico para 
tratar parodontopatías, estomatitis, lavado y desin-
fección de conductos radiculares en los tratamien-
tos de endodoncia, osteítis alveolar aguda y en la 
preparación de la cirugía oral. También puede ser 
utilizado para el blanqueamiento dental debido a 
su alto poder oxidante, tal y como lo hacen los ac-
tuales tratamientos de blanqueamiento a base de 
geles de peróxido de hidrógeno y carbamida. El 
uso del ozono en odontología encuentra diferen-
tes áreas de aplicación como la cirugía oral, pe-
riodoncia, endodoncia y estética dental, debido a 
sus efectos desodorizantes y desinfectantes. http://
promosadental.tripod.com/sitebuildercontent/si-
tebuilderfiles/cat_biozodentplus.pdf

LOCALIZADOR DIGITAL DE ÁPICE 
medidas exactas al instante

El nuevo y avanzado localizador digital de 
ápice de NSK ha sido desarrollado para medir 
con exactitud la longitud de los canales radicu-
lares en todas las condiciones, incluyendo un 

medio seco, húmedo y donde esté presente la 
sangre. Se caracteriza por poseer un avanzado lo-
calizador de ápice, interfaz respetuoso del usua-
rio, gran pantalla LCD para un fácil monitoreo, 
diseño compacto y pequeño, así como un siste-
ma audible de advertencia. Su gran pantalla LCD 
permite un inmediato y preciso monitoreo de la 
distancia apical. Presenta gráficos respetuosos al 
usuario, sumado a señales audibles, que proveen 
la información requerida para colocar en óptima 
posición la lima cuando este instrumento se apro-
xima al ápice. El volumen de audio es ajustable. 
Gracias a su tecnología software de medición 
multifrecuencial, el ¡Pex de NSK filtra las seña-
les irrelevantes que pueden aparecer en canales 
radiculares curvados o con otras circunstancias 
extraordinarias. También selecciona automáti-
camente las mejores combinaciones posibles de 
frecuencia al conocer la condición del canal del 
paciente; se apaga automáticamente después de 
un tiempo de inactividad de 10 minutos, su señal 
audible informa al usuario sobre el progreso o ba-
ñase de la lima dentro del conducto, no requiere 
calibración manual y es operado por pilas recar-
gables AAA. http://promosadental.tripod.com/
sitebuildercontent/sitebuilderfiles/info_ipexii.pdf

RAYOS X DIGITAL BI IMAGE 
EVOLUTION 
de 70Kvp

Se trata de un nuevo modelo de equipo de rayos 
X digital para radiografías intraorales que además 
posee función automática para uso de radiovisiógra-
fo y disparador inalámbrico para mayor comodidad 
y seguridad. Este equipo de 70 Kvp ofrece un menor 
tiempo de exposición, mayor calidad de imagen y 
menor radiación. Tiene brazos largos para un me-
jor alcance y fácil manejo. Incluye además opción 
de disparo retardado. Es compatible con cualquier 
radiovisiógrafo. Está diseñado especialmente para 
espacios pequeños y función para imagen digital. 
http://promosadental.tripod.com/sitebuildercon-
tent/sitebuilderpictures/info_rayosx_evolution.jpg

Odontológicas
Novedades

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. VANTAL®. Bencidamina. Pasta. Pasta dental con 
cuádruple acción para un rápido alivio. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada 100 g de pasta 
contiene: Clorhidrato de bencidamina, 500 mg. Excipiente cbp, 100 g. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: 
Vantal® Pasta Dental está indicada en procesos inflamatorios de las encías, tales como gingivitis, parodonti-
tis, pericoronitis e inflamación por cirugía dental, prótesis dentales mal adaptadas, ortodoncia y exodoncia. 
Por su acción antiséptica sobre hongos y bacterias ayuda en la eliminación de la placa dentobacteriana. 
Previene y trata la mucositis orofaríngea inducida por quimioterapia y radiación. CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad al principio activo o a los componentes de la fórmula. PRECAUCIONES GENERALES: El 
producto está indicado en cepillado dental. Evítese su ingestión. En caso de ingestión accidental, no se han 
reportado efectos colaterales. El producto contiene agentes abrasivos en su fórmula como Fosfato Dicálcico 
Dihidratado y Bicarbonato de sodio.  RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA 
LACTANCIA: No existen restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. REACCIONES 
SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Con el uso tópico de Vantal® Pasta Dental. Algunas personas pueden 
presentar sensación de adormecimiento transitorio de la cavidad bucal, por algunos minutos después de su 
aplicación. Se ha reportado que pueden presentar reacciones de hipersensibilidad, así como, urticaria, 
fotosensibilidad y muy rara vez broncoespasmo. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO 
GÉNERO: No se han descrito. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, 
MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Vantal® Pasta Dental no ha mostrado ser 
teratogénica, mutagénica ni carcinogénica en el humano. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica. Se 
utiliza en la higiene y cepillado dental, 3 veces al día, después de cada comida. En el tratamiento de la 
mucositis dependerá de la inflamación de la mucosa bucal y el criterio del odontólogo. MANIFESTACIONES 
Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No se ha informado respecto a la 
presencia de casos de sobredosificación con este producto. PRESENTACIÓN: Vantal® Pasta Dental se 
presenta en caja con tubo con 60 gramos de pasta. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance 
de los niños. Literatura exclusiva para el médico y/o odontólogos. Reporte las sospechas de reacción 
adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. Laboratorios Grossman, S.A. Calz. De Tlalpan No. 
2021, Col. Parque San Andrés, C.P. 04040, Deleg. Coyoacán, D.F. México. Reg. No. 101M94 SSA

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. VANTAL* BUCOFARINGEO. Bencidamina. Solución. 
Antiinflamatorio, Analgésico, Antiséptico y Anestésico Bucofaríngeo. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULA-
CIÓN: Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de bencidamina, 0.15 g. Vehículo cbp, 100 mL INDICACIONES 
TERAPÉUTICAS: Vantal* Bucofaríngeo es una solución con rápida acción antiinflamatoria, analgésica, 
antiséptica y anestésica, indicada para aliviar las molestias de boca y faringe. Odontología: queilitis, estomatitis, 
gingivitis, parodontitis, pericoronitis, mucositis e inflamación de la mucosa bucal posterior a cirugía dental, 
prótesis dentales, ortodoncia y exodoncia. Otorrinolaringología: faringitis, amigdalitis, laringitis, epiglotitis, glositis, 
abscesos, leucoplaquia e infecciones que cursen con inflamación bucal como candidiasis. CONTRAINDICACIO-
NES: Hipersensibilidad a la bencidamina. PRECAUCIONES GENERALES: El producto está indicado en 
gargarismos, enjuague bucal o en nebulizaciones. Evítese su ingestión. El uso del producto en niños menores de 
7 años debe ser supervisado por un adulto. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA 
LACTANCIA: No existen restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. REACCIONES SECUNDA-
RIAS Y ADVERSAS: En personas susceptibles puede presentarse adormecimiento pasajero de la boca. En caso 
de ingestión accidental no se han reportado eventos secundarios adversos. INTERACCIONES MEDICAMENTO-
SAS Y DE OTRO GÉNERO: No se han descrito. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE 
CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Vantal* Bucofaríngeo no 
ha demostrado ser teratogénico, mutagénico ni carcinogénico en el humano. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRA-
CIÓN: La vía de administración es bucal, ya sea enjuague, gargarismos o mediante nebulizaciones. La presenta-
ción en frasco de solución se utiliza de la siguiente manera: 3 cucharaditas (15 ml) puro o disuelto en agua, para 
gargarismos o enjuague bucal permitiendo que el líquido circule por toda la cavidad oral. Enjuague bucal: Para la 
inflamación de boca y encías, enjuague la boca durante 30 segundos aproximadamente y escupa. Repetir 3 ó 4 
veces al día según sea necesario hasta que desaparezcan las molestias. Gargarismos: Para el alivio de las 
molestias de garganta, hacer gárgaras durante 30 segundos aproximadamente y escupa. Repetir 3 ó 4 veces al 
día según sea necesario hasta que desaparezcan las molestias. La presentación en frasco de solución con válvula 
dosificadora se utiliza aplicado 4 nebulizaciones en el sitio de la molestia, 4 veces al día. MANIFESTACIONES Y 
MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No se ha informado respecto a la 
presencia de casos de sobredosificación con este producto. PRESENTACIÓN: Frasco con 200, 360 y 960 ml de 
solución para enjuague bucal o gargarismos. Frasco con válvula dosificadora con 30 ml de solución, para 
nebulizaciones. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para 
médicos. IPPR Reg. No. 140M88 SSA. Laboratorios Grossman, S.A. Calz. De Tlalpan No. 2021, Col. Parque San 
Andrés, C.P. 04040, Deleg. Coyoacán, D.F. México. *Marca Registrada.



MICROMOTOR ELÉCTRICO 
con luz LED marca W&H

Se trata del motor eléctrico EM-E6 de W&H sin 
escobillas que permite, por su reducida longitud y 
peso, realizar el trabajo en forma ergonómica y sin 
cansancio. El modelo Table-Top puede utilizarse 
de inmediato, sin modificaciones ni intervenciones 
previas en el control del sillón dental. La técnica 
de motor sin escobillas permite una larga vida útil 
sin mantenimiento. Pesa 64 g, su potencia máxima 
es de 55 W, el torque es de 3 Ncm, con un rango 
de velocidades que van de 2, 000 a 40, 000 rpm. 
http://promosadental.tripod.com/sitebuildercon-
tent/sitebuilderfiles/info_motor_electrico_wh.pdf

RETRACTOR DE LABIOS CON 
iluminación LED

Con el retractor de labios con luz LED intro 
Light se obtiene una iluminación perfecta, constan-
te y 100 % libre de sombras de la cavidad oral, 
ya que el sistema consta de dos fuentes de luz fría 
que se colocan dentro de la boca por medio de 
un retractor de carrillos o tejidos. Su sistema es 
imperceptible tanto para el paciente como para el 
dentista ya que es pequeño y se coloca en la zona 
más distal del retractor. Evita que el dentista esté 
acomodando la lámpara de la unidad, al pacien-
te y hasta él mismo buscando iluminar la zona de 
trabajo ya que queda iluminada toda la zona por 
completo. Reduce la fatiga visual y el estrés ocasio-
nados por una falta de iluminación y la formación 
de sombras, ya que el sistema consta de dos fuen-
tes de luz laterales que se colocan en los extremos 
del retractor haciendo imposible el bloqueo de la 
luz por el instrumental, manos o cabeza del ope-
rador. Cuenta con una base para un eyector con-
vencional, la cual se coloca en el mismo retractor 
permitiendo fijarlo en una misma posición durante 
todo el procedimiento, esto evita que se le pida al 
paciente que sujete el eyector. Este tipo de retractor 
con luz LED cuenta con un control de intensidad 
independiente para cada fuente de luz, las cuales 

tienen 10, 000 horas de vida. Su limpieza se hace 
con medios químicos y en frío. http://www.pro-
mosadental.com/retractorled.html

AUTOCLAVE DE 12 LITROS CON 
ESTERILIZACIÓN 
a vapor modelo AV07

Se trata de lo último en equipo de esterilización 
a vapor que permite una completa y fácil esteri-
lización. Está diseñado y programado de acuerdo 
con las recomendaciones de United States Phar-
macopeia (USP), American Dental Association 
(ADA) y Norma Oficial Mexicana (NOM). Posee 
una pantalla de cristal líquido o LCD para un ma-
yor control en el monitoreo de los ciclos de esteri-
lización y en la cual se puede observar: tempera-
tura, tiempo, presión, estado de trabajo del equipo 
y tres programas de esterilización (van del 1 al 3, 
con temperaturas de 135, 132 y 121 grados centí-
grados respectivamente). Tiene una cámara interna 
cilíndrica fabricada en acero inoxidable que reúne 
las normas internacionales para ser utilizada en el 
laboratorio y área médica. Su capacidad es de tres 
charolas con volumen de la cámara interna de 12 
litros. Posee dos válvulas: una de alivio y otra de 
seguridad. El sellado de la puerta es a presión, lo 
que garantiza seguridad en su operación. Está fa-
bricado y diseñado con un microcontrolador, dan-
do dirección absoluta en el sistema de operación y 
ciclos de esterilización sin ningún error. Aunado a 
lo anterior y en conjunto con el LED indicador de 
trabajo, forman parte de un mejor manejo, seguri-
dad y confianza para la esterilización del material. 
En concreto posee control de ciclos de esteriliza-
ción por microcontrolador, cámara y charolas de 
acero inoxidable, capacidad de 12 litros, lecturas 
de todas las variables en display LCD y cuenta con 
tres programas de esterilización así como con uno 
de secado. No ocupa demasiado lugar en el con-
sultorio y puede limpiarse fácilmente.

http://promosadental.tripod.com/sitebuilder-
content/sitebuilderfiles/info_autoclave_av07.
pdf 
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POR EL C..D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

U
na deformidad facial o disgnatia es cual-
quier condición en la cual el esqueleto 
de la cara es significativamente diferente 
a lo normal, cuando existe maloclusión 
dentaria o la apariencia facial está muy 

alterada. A grandes rasgos las deformidades den-
tofaciales se clasifican en:

1. Alteraciones congénitas: incluyen modi-
ficaciones faciales como forma de presentación 
única o como un signo más dentro de un síndro-
me severo.

 2. Alteraciones del desarrollo: se refieren a 
trastornos del crecimiento que aparecen durante 
el mismo, de causa conocida o idiopática y a és-
tas corresponden las alteraciones de la oclusión 
dental. 

Por otra parte, mediante la cirugía ortogná-
tica se pueden reposicionar los componentes 
óseos y dentales de la cara con el objeto de 
mejorar la función y estética facial. Se fractu-
ran los huesos y se recolocan, fijándose en una 
nueva posición mediante miniplacas de titanio, 
proceso complicado. Pueden operarse al mismo 
tiempo maxilar superior, mandíbula y mentón. 
Siempre es un trabajo de equipo donde inter-
vienen varios especialistas, quienes trabajan en 
un momento específico del proceso. El paciente 
deberá estar motivado para este tipo de inter-
venciones quirúrgicas y si es necesario pedir 
apoyo al psicólogo.

Mediante la osteotomía Lefort I, el resultado 
con fijación rígida es estable y permite eludir el 
bloqueo intermaxilar, según ha afirmado Joan Bir-
be, responsable de la Unidad de Cirugía Maxilo-
facial del Instituto Universitario Dexeus, de Bar-
celona. 

Es un avance significativo, “ya que supone una 
mejora para la funcionalidad nutricional y de ex-
presión oral y se evitan efectos secundarios en la 
articulación temporomandibular”. Los cambios en 
tamaño “las evaluamos con una metodología mul-
tidimensional analizando las implicaciones que 
influyen en la corrección”, añadió Birbe. 

El método de corrección consiste en impactar 
el maxilar hacia la parte superior mediante una 
osteotomía de Lefort I. Además de las maloclusio-
nes, en el Instituto Dexeus también se intervienen 
pacientes con poca dimensión vertical, situación 
en la cual es evidente el pliegue; el problema es 
corregir el mentón y lograr la armonía facial. “Se 
corrige la alteración labial con la consiguiente me-
jora funcional del habla”. 

Bastan 24 horas de ingreso y una recuperación 
aproximada de dos semanas para que el paciente 
recobre sus funciones. En algunos casos se aso-
cian otoplastía o rinoplastía o varias osteotomías. 
La osteotomía de Lefort I es una técnica de-
sarrollada, entre otros centros, por el Hospital 

Las alteraciones óseas 
son responsables de numerosas 

atrofias dentales 

 Cirugía ortognática

de la Universidad de Iowa, en Estados Uni-
dos. Uno de sus principales precursores, Kirk 
Fridrich, ha presentado recientemente en Bar-
celona diversos aspectos sobre dicho procedi-
miento con motivo de un curso celebrado en 
el Instituto Dexeus y que ha sido dirigido por 
Birbe. La repercusión en tejidos blandos, los 
cambios oclusales y periodontales, así como 
la segmentación del maxilar frente a la expan-
sión maxilar quirúrgica, son cuestiones cada 
vez más determinantes en el análisis del proto-
colo quirúrgico. Igualmente la estabilidad del 
maxilar según el tipo de movimiento realiza-
do y los factores que influyen en el equilibrio, 
así como el control de la oclusión posquirúr-
gica son fases que deben tenerse en cuenta.  

Coordinación
  

Para ello es necesario el trabajo coordinado entre 
ortodoncista, cirujano y dentista, por si fuera ne-
cesaria una restauración odontológica. En defor-
midad dentofacial “es preciso tratar la estructura 
esquelética y no sólo la alteración odontológica”. 
La razón por la que se ha de adoptar este criterio 
es que en deformidades moderadas o severas se 
logra poca estabilidad sólo con una corrección de 
la posición de las piezas dentales. “Si buscamos 
un resultado con una colocación correcta mandí-
bulo-maxilar, al principio del tratamiento se ha de 
decidir si la opción es quirúrgica o no”, ha desta-
cado el cirujano. 

La preparación ortodóncica es muy distinta. El 
candidato a cirugía tiene por tanto una mandíbu-
la con deformidad en cualquiera de los sentidos. 
El tratamiento en la adolescencia en situación por 
defecto es lo habitual; cuando es por exceso lo 
ideal es tratar una vez finalizada la fase de creci-
miento. 

En caso de problemas transversales, la orto-
doncia puede beneficiarse específicamente de 
la cirugía al acortarse el periodo de tratamiento. 
Por ejemplo, en paladares estrechos, “si se realiza 
primero una pequeña intervención quirúrgica sin 
ingreso, como una expansión maxilar quirúrgica, 
la expansión se producirá en dos o tres semanas, 
procedimiento indicado en la adolescencia”. 

Diagnóstico

Una correcta evaluación del caso es funda-
mental para realizar el tratamiento indicado, ya 
que éste puede requerir exclusivamente aparato-
logía dental, o bien combinar con la cirugía. Debe 
realizarse clínicamente con radiografías específi-
cas y trazados cefalométricos, fotografía y mode-
los de estudio, durante todo el proceso.

Para consultar las referencias de este 
artículo, remítase a: www.percano.mx
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POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

S
e trata de una lesión benigna, osteolítica, 
localmente destructiva y expansiva de la 
vascularización ósea, que representa un 
reto diagnóstico y terapéutico. El quiste 
óseo aneurismático (QOA) puede existir ya 

sea como una lesión ósea primaria (alrededor del 
70-80 % de los casos) o secundaria a malestares 
óseos preexistentes identificados, como el tumor 
de células gigantes y el condroblastoma, el quiste 
unicameral de hueso así como con el hemangioma, 
osteosarcoma telangiectásico y la displasia fibrosa. 
Para otros autores es una lesión ósea-fibrodisplásica 
reactiva, no quística ni neoplásica, que representa 
0,5 % de los quistes mandibulares y 1,5 % de los no 
odontogénicos no-epiteliales. 

Primero fue identificado como una entidad cli-
nicopatológica por Jaffe y Lichtenstein en 1942, 
quienes lo denominaron quiste óseo para de-
finir una lesión intraósea que contiene una fina 
camada de hueso, generalmente cuando posee 
una cavidad llena de sangre y aneurismático para 
enfatizar la pérdida ósea cortical acompañada de 
expansión ósea; pero no es un quiste verdadero, 
ya que no contiene un revestimiento epitelial. 

La Organización Mundial de la Salud lo definió 
como una lesión osteolítica expansiva constituida 
por espacios llenos de sangre y canales divididos por 
septos de tejido conjuntivo que pueden contener te-
jido osteoide y osteoclastos como células gigantes. 
Aunque se trate de una lesión benigna puede com-
portarse localmente de forma agresiva debido a su 
rápido crecimiento y su capacidad osteolítica.

Es más frecuente donde existe una presión 
venosa relativamente elevada y mayor contenido 
de la médula. Como los huesos del cráneo po-
seen presión venosa baja, el QOA es raro en estas 
áreas. Ha sido observado en casi todas las partes 
del esqueleto, aunque más del 50 %  del total de 
los casos ocurren en los huesos largos y entre 12-

Quiste óseo aneurismático 
de los maxilares

Patología bucal

30 % ocurren en la columna vertebral. 
En los huesos gnáticos no es común, ya que 

representa 2 % de este tipo de lesiones en los 
maxilares. La edad de mayor prevalencia es en 
niños y adultos jóvenes con una media de edad 
aproximada de 20 años. No se ha observado nin-
guna predilección en cuanto al sexo, pero existe 
un favoritismo por el hueso mandibular de 3:1 en 
relación con el maxilar superior. 

El QOA de los maxilares puede ser encontrado 
en asociación con otras lesiones óseas como: fibro-
ma osificante central, condroblastoma, tumor de cé-
lulas gigantes, granuloma central de células gigantes 
o displasia fibrosa. Éstas combinadas han sido desig-
nadas como QOA plus. La mayoría fueron descritas 
en huesos largos, pero la literatura bucal y maxilofa-
cial también incluye reportes de ellas. 

Patogénesis

Se han planteado varias hipótesis para explicar 
el origen de dicha lesión ósea, pero permanece in-
cierta. Histológicamente, esta lesión no tiene nin-
guna similitud con un quiste ni con un aneurisma. 
El mecanismo patogénico más aceptado involucra 
una alteración circulatoria local, que lleva a un 
incremento marcado de la presión venosa por la 
trombosis de una vena aneurismática o la forma-
ción de fístulas arteriovenosas. Las evidencias que 
sustentan esta hipótesis hemodinámica incluyen: 

• la frecuente, rápida y marcada extensión de 
algunos de estos quistes

• el hallazgo frecuente de un quiste lleno de 
sangre, ocasionando su expansión

• la angiografía puede mostrar cambios suges-
tivos de una lesión vascular y la presencia de un 
shunt arteriovenoso

Con base en Biesecker (1970), los QOA se ori-
ginan de lesiones precursoras como malformacio-
nes óseas arteriovenosas, que crean, por las fuerzas 
hemodinámicas, una lesión reactiva secundaria del 
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hueso. Essadki (1990) concluyó en su estudio que 
se debe a una circulación sanguínea en dirección 
opuesta en el periostio y médula, lo cual puede ex-
plicar su relativamente rara localización difisiaria, 
con relación a la ubicación metafisiaria. Varios au-
tores sugieren que puede ser causado por un  trau-
ma, lo cual fundamenta la noción de que la lesión 
puede ocurrir secundaria a una anormalidad local 
ósea, aunque el mecanismo exacto se desconoce. 

Es probable que el estímulo inicial para la forma-
ción de un QOA sea una alteración del flujo sanguí-
neo intraóseo, como resultado de una fractura y la 
subsecuente hiperemia durante la fase de curación. 
Campanacci (1990) afirma que no es una neopla-
sia, debido a que sus características histológicas y 
su curso patológico indican un tejido reactivo y re-
parativo, consecuente con un tipo particular de he-
morragia, aunque la causa inicial de ésta es incierta. 
A pesar de que las imágenes cavitacionales son si-
milares a varios tipos de neoplasias, como el tumor 
de células gigantes, condroblastoma, osteoblas-
toma, entre otros, esto no significa que constituye 
una transformación hemorrágica de otras lesiones 
tumorales preexistentes. Para este autor, si se quiere 
considerar a un QOA como genuino, no deberían 
existir indicios de otra lesión, ya que de lo contrario 
no se trataría de un QOA sino de una lesión con 
características hemorrágicas ocasionales. 

En esta lesión se produce un círculo vicioso entre 
la reparación y el tejido osteolítico, lo cual explica la 
expansión continua y a veces gigante del QOA. Las 
cavidades se originan con pequeños lagos de gló-
bulos rojos, que progresivamente se dilatan. Sin em-
bargo, existen ciertos fenómenos reportados asocia-
dos con el QOA, que no se pueden explicar con la 
teoría que refiere se trata de una lesión ósea reac-
tiva. En varios estudios se han reportado casos en 
familias, desde gemelos homocigóticos, hermanos y 
en primer grado de consanguinidad, afectándolos a 
ambos en las mismas localizaciones y relativamente 
a la misma edad, lo cual demuestra la posibilidad de 
un defecto hereditario. 

Recientes estudios genéticos e inmunohistoquí-
micos han propuesto que el QOA primario es un 
tumor y no una lesión reactiva simuladora de tu-
mor. Por todo esto se considera que la patogenia 
del QOA es oscura.

Características clínicas

La manifestación más común del QOA es el 
abombamiento facial que normalmente se desarrolla 
rápido. En algunas ocasiones puede acompañarse 
de maloclusión dental, movilidad, migración o resor-
ción de los dientes que se encuentren involucrados. 

En los casos del maxilar superior con frecuen-
cia se extiende al seno maxilar adyacente. Los 
principales síntomas incluyen dolor sordo y ede-
ma. La parestesia, compresión y crepitación son 
observadas muy raras veces. De acuerdo con su 
localización se pueden encontrar otros síntomas 
tales como: cefalea, diplopía, movilidad dentaria, 
pérdida de la vista y auditiva, entre otros. 

Durante el acto quirúrgico, al penetrar en la 
lesión existe un sangrado excesivo. La consisten-
cia del tejido ha sido comparable a una esponja 
con grandes poros embebida en sangre, que re-
presentan los espacios cavernosos de la lesión. 
Ésta puede perforar la cortical ósea y permanece 
recubierta por periostio o por una fina lámina de 
hueso. 

Características radiográficas

Generalmente es una imagen radiolúcida que 
tiende a expandir y abombar la cortical ósea. Bá-
sicamente es unilocular, aunque también pueden 
presentar septos o divisiones y semejar pompas de 
jabón, a esto se le llama quiste multiloculado.

Tratamiento 

El tratamiento consiste en la escición y el le-
grado, así como criocirugía. Otra alternativa es el 
interferón alfa-2. Igualmente pueden combinarse 
la metilprednisolona con la calcitonina por sus 
efectos inhibitorios angioblástico y fibroblástico. 
Una opción más es la radioterapia.

Algunos autores han reportado que en el mo-
mento de efectuar la cirugía, la hemorragia ha sido 
tan severa que ha sido necesario ligar la arteria 
carótida externa.

Para consultar las referencias de este ar-
tículo remítase a: www.percano.mx
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POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

S
e considera un trastorno irreversible y 
progresivo del cerebro que de manera 
muy lenta va destruyendo la capacidad 
de memoria y aptitudes del pensamien-
to en un individuo, y conforme pasa el 

tiempo termina incluyendo hasta la capacidad 
de realizar las tareas más simples de la vida. 
Generalmente los síntomas aparecen por pri-
mera vez después de los sesenta años de edad. 
Es una alteración neurológica que de manera 
paulatina va provocando la muerte de las cé-
lulas nerviosas del cerebro. Sus primeros sín-
tomas pueden atribuirse a la vejez o al olvido 
común. Conforme va pasando el tiempo, se de-
terioran las capacidades cognitivas, sobre todo 
las de tomar decisiones y realizar actividades 
cotidianas, modificándose la personalidad del 
enfermo así como sus conductas problemáti-
cas. En etapas finales, esta enfermedad condu-
ce a la demencia y finalmente a la muerte.

Generalmente el paciente va empeorando de 
manera progresiva, mostrando problemas percep-
tivos, del lenguaje y emocionales a medida que 
avanza.

El nombre de esta enfermedad fue dado por 
Emil Kraepelin en honor a los hallazgos encontra-
dos y reportados por el Dr. Alzheimer.

 
Etiopatogenia

De acuerdo con la edad de aparición de los 
síntomas se clasifica en:

• Inicio precoz, si es que comienza antes de 
los 65 años.

• Origen tardío, si comienza después de los 
65 años.

A su vez estas formas se clasifican en dos sub-
tipos:

a) Familiar, si existen otras personas dentro de 
la familia con la misma enfermedad.

b) Esporádica, si no existen antecedentes fa-
miliares. 

Se considera que cerca del 10 % de los ca-
sos de esta enfermedad son hereditarios con una 
transmisión autosómica dominante. 

El gen de la enfermedad se localiza en el 
brazo largo del cromosoma 21. Esto es muy im-
portante porque desde hacia varios años se ha-
bía observado que los pacientes con síndrome 
de Down (trisomía 21) desarrollaban frecuente-
mente la enfermedad de Alzheimer y también 
porque el gen de la proteína precursora de ami-
loide (PPA) cerebral se localiza igualmente en el 
cromosoma 21. 

Características clínicas

Se ha descrito una etapa preclínica, es decir, 
que no manifiesta síntomas pero podemos iden-
tificarla a través de biomarcadores (en sangre o 
líquido cefalorraquídeo) en aquellos pacientes 

El paciente con Alzheimer 
y su tratamiento odontológico  

 Medicina estomatológica 

que tengan factores de riesgo o historia familiar de 
este tipo de demencia. En esta etapa pueden sola-
mente existir cambios sutiles de conducta como la 
apatía, ansiedad o depresión, sin que existan fallas 
en la memoria.

La enfermedad de Alzheimer pasa por diferen-
tes fases. De hecho puede dividirse en tres etapas:

• Inicial. Con sintomatología ligera o leve, el 
enfermo todavía mantiene su autonomía y sólo 
necesita supervisión cuando realiza tareas com-
plejas.

• Intermedia. Con síntomas de gravedad mo-
derada, el enfermo depende de una persona que 
lo cuide para poder realizar sus tareas cotidianas.

• Terminal. Estado avanzado y final de la en-
fermedad en la que el afectado es totalmente de-
pendiente de otra persona.

Síntomas comunes

• Alteraciones del estado de ánimo y de la 
conducta

• Pérdida de la memoria
• Dificultades de orientación
• Problemas del lenguaje
• Alteraciones cognitivas
• Cambios del comportamiento: arrebatos de 

violencia
• Deterioro de la musculatura y movilidad, pu-

diendo existir incontinencia de esfínteres
• La pérdida de la memoria llega hasta el no 

reconocimiento de familiares o el olvido de habili-
dades normales para el individuo

Alteraciones neuropsicológicas

• Memoria: existe deterioro de la memoria re-
ciente, remota, inmediata, verbal, visual, episódi-
ca y semántica.

• Afasia: desgaste en las funciones de com-
prensión, denominación, fluencia y lectoescritura.

• Apraxia: de tipo constructiva, apraxia del 
vestirse, apraxia ideomotora e ideacional.

• Agnosia: alteración perceptiva y espacial.
Este perfil neuropsicológico recibe el nombre 

de Triple A o Tríada afasia-apraxia-agnosia. Se 
debe recalcar que no todos los síntomas se dan 
desde el principio sino que van apareciendo con-
forme avanza la enfermedad.

Diagnóstico

Actualmente es clínico ya que no existe una 
sola prueba diagnóstica para ésta enfermedad con 
exactitud.

Debe realizarse una evaluación física, psiquiá-
trica y neurológica muy completa, que incluya:

• Examen médico detallado
• Pruebas neuropsicológicas
• Exámenes de sangre completos
• Electrocardiograma
• Electroencefalograma
• Tomografía computada
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Hay que recalcar que la única manera de con-

firmar un diagnóstico de enfermedad de Alzhei-
mer es a través de un examen de tejido cerebral, 
que se hace posmortem.

Tratamiento

Para comenzar debemos entender y aceptar 
que no existe cura para esta enfermedad. Sin em-
bargo, los objetivos del tratamiento están encami-
nados a:

• Disminuir el progreso
• Manejar los problemas de comportamiento, 

confusión y agitación
• Modificar el ambiente del hogar del enfermo
• Apoyar a los miembros de la familia y otras 

personas que les brindan cuidados, esto a través 
de pláticas para motivarlos

• Ciertas vitaminas ayudan a mantener las fun-
ciones cognitivas de estos enfermos como las vita-
minas B12, B6 y el ácido fólico

• Para mejorar el comportamiento del enfer-
mo en cuanto a la apatía, iniciativa, capacidad 
funcional y alucinaciones, se ha probado la efi-
cacia de fármacos anticolinesterásicos que tie-
nen una acción inhibitoria de la colinesterasa, 
enzima encargada de descomponer la acetilco-
lina, neurotransmisor faltante en el Alzheimer 
y que incide sustancialmente en la memoria y 
otras funciones cognitivas. El primer fármaco 
de este tipo fue la tacrina, el cual no se emplea 
actualmente por su hepatotoxicidad. Existen tres 
medicamentos disponibles con eficacia similar 
y efectos secundarios parecidos: donepezilo, ri-
vastigmina y galantamina; sus efectos secunda-
rios son: alteraciones gastrointestinales, anore-
xia y problemas del ritmo cardiaco. Otro fárma-
co es la memantina, el cual está indicado para 
estadios moderados y severos del Alzheimer, ya 
que antagoniza los receptores NMDA (N-metil-
D-aspartato) glutaminérgicos.

Manifestaciones bucales en el Alzheimer

Comentaremos lo concerniente a lo que suce-
de en las bocas de estos enfermos. 

Las amalgamas dentales liberan pequeñas can-
tidades de mercurio, neurotoxina sobre la que se 
ha especulado mucho en cuanto a su papel en la 
enfermedad de Alzheimer. Un cuidadoso estudio 
revela que el número de superficies dentales obtu-
radas no es directamente proporcional al nivel de 
mercurio en el cerebro, lo que descarta de manera 
contundente que esta sea causa de dicha enfer-
medad.

En este tipo de enfermos los padecimientos 
bucodentales más frecuentes son: caries dental, 
gingivitis, periodontitis de diversos grados de seve-
ridad, halitosis, traumas por mordedura, movilidad 
dental, desgaste severo de las coronas dentales, 
presencia de restos radiculares, algunos procesos 
infecciosos agudizados. Todo esto debido a que 
los enfermos no realizan una adecuada higiene 
bucodental tanto por la demencia como por la 
disminución de sus capacidades neuromusculares. 
El enfermo olvida la necesidad e importancia de 
realizar un correcto cepillado dental ya sea porque 
no recuerdan cómo hacerlo o porque la apraxia 

les impide la capacidad de realizar el ejercicio. En 
muchas ocasiones son abandonados por sus fami-
liares o ellos no saben qué hacer. Consecuente-
mente la salud de su cavidad bucal se va deterio-
rando por lo que es necesario abordar todas las 
necesidades desde el inicio de la enfermedad, ya 
que de no hacerlo, al avanzar los daños serán se-
veros e irreversibles. 

El plan de tratamiento 

En estos enfermos deberá diseñarse con base 
en la severidad de la enfermedad, siempre de 
acuerdo con los miembros de la familia o tutores 
del mismo. Es obvio que lo mejor es comenzar a 
tratarlos desde el principio, cuando los problemas 
bucodentales son menores ya que de lo contrario 
éstos se agravarán y será cada vez más difícil rea-
lizarlos. Dentro de lo esencial en  este manejo se 
encuentran los cuidados al adulto mayor: aplica-
ción tópica de fluoruros, enjuagues con clorhexidi-
na y visitas regulares al dentista, además de tratar 
en lo posible de ganarse la confianza del enfermo 
y sobre todo de sus familares.

Cuidados de la higiene bucal

Es básico revisar constantemente al paciente y 
enseñarle a sus familiares cómo checar sus tejidos 
y cómo asearlos.

Inspeccionar diariamente el estado en que se 
encuentran la boca, mucosas y lengua.

Si el paciente ya no recuerda cómo cepillarse 
los dientes, volver a enseñarle la técnica con mu-
cha paciencia y ayudarse de sus familiares.

Valorar las capacidades motoras del enfermo 
para ver si se encuentra capacitado para realizar 
su cepillado dental.

Aumentar su ingesta de líquidos para evitar 
que la boca esté seca. Si presenta disfagia por los 
medicamentos que ingiere, prescribirle gelatinas o 
espesantes.

Si es portador de una prótesis dental, ésta de-
berá limpiarse adecuadamente.

Se recomienda utilizar un cepillo dental eléc-
trico y no uno convencional con pasta dental que 
contenga flúor.

Si el paciente no es capaz de realizar enjuagues 
con antisépticos como la clorhexidina, se puede 
emplear en forma de gel o de espray.

Nunca realizar tratamientos dentales forzando 
al paciente. Esto les ocasiona sufrimiento y existe 
peligro de lastimarlos o de que nos muerdan.

Manejo odontológico

Debido al incremento en la expectativa de 
vida del humano en los tiempos actuales, el 
dentista se encuentra y se encontrará en el fu-
turo con poblaciones de pacientes geriátricos en 
crecimiento que ameritan atención odontológi-
ca; por este motivo deberá tener una formación 
profesional adecuada así como una información 
precisa de lo que debe hacerse. Cabe recordar 
que sus familiares son un grupo de personas muy 
importante y a la vez muy demandante, que no 
dudarán en hacer de una mala atención dental 
un problema médico-legal. Por ello se debe en-
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fatizar en la imperiosa necesidad de informar a 
los familiares y a los tutores de este tipo de en-
fermos de todo lo que se tenga que hacer en 
la boca del paciente, los motivos que se tienen 
para ello y lograr el consentimiento válidamente 
informado. Aún así se han conocido casos en 
los que los familiares afirman que el tratamiento 
realizado a su enfermo no era el adecuado, que 
sus dientes estaban sanos y solo tenía un leve 
dolor. Si existe alguna limitación para obtener 
algún estudio complementario se deberá anotar 
en el expediente. Y sobre todo explicarles que 
no se deben realizar tratamientos heroicos que 
empeoren el problema y nos dejen problemas a 
futuro. Es muy importante señalar que confor-
me avanza la enfermedad, la higiene bucal em-
peora a grado tal que queda de lado por parte 
del enfermo y familiares. Ellos podrán quererlo 
demasiado pero no van a arriesgarse a ser mor-
didos por él cuando intenten lavarle los dientes. 
Es más ni siquiera permiten que se les toquen los 
labios o se les abra la boca. 

Si el paciente acude a consulta o lo llevan a 
la misma, el dentista deberá tomar medidas pre-
cautorias para adelantarse al inminente deterioro 
bucal, pudiendo hacerlo a través de la aplicación 
tópica de fluoruros, enjuagues de clorhexidina y 
citas más frecuentes para realizarle profilaxis y 
tartrectomía. En las diferentes citas de atención 
dental deberán estar presentes los familiares para 
que ellos también aprendan cómo realizarán la hi-
giene bucal de su familiar. Igualmente el personal 
de asistentes dentales y enfermería que laboren en 
el consultorio dental deberán conocer las medi-
das de higiene bucal que este tipo de pacientes 
necesita.

En este tipo de enfermos es obligada la visi-
ta regular al dentista para que detecte probables 
focos de infección bucal que pudieran agravar la 
condición sistémica del mismo. 

Anteriormente se ha insistido en que los prin-
cipales problemas de una persona con Alzhei-
mer son los conductuales y de memoria. En las 
etapas iniciales de la enfermedad las citas e ins-
trucciones posoperatorias pueden ser olvidadas. 
Después se presentará una progresiva negligen-

cia en su higiene bucal ya que no recuerda la 
importancia que tiene ésta, pudiendo inclusive 
ni siquiera recordar la manera de usar el cepillo 
o cómo limpiar sus prótesis. De manera tal que 
comienzan a aparecer las caries, enfermedad 
periodontal, halitosis para finalmente tener des-
truida de manera progresiva la dentición, lo que 
ocasionará los problemas ya sabidos de mala 
alimentación.

Igualmente disminuyen sus reflejos y aparecen 
movimientos involuntarios en la musculatura bu-
cal que obviamente limitarán la función estoma-
tológica. Esto es muy importante porque sus pró-
tesis no estarán estabilizadas y si son removibles 
pueden inclusive tragarlas. Ciertos procedimientos 
como la toma de rayos X y de impresiones denta-
les se hacen difíciles e imposibles conforme avan-
za la edad debido a la incoordinación motora y al 
aumento desmedido del reflejo nauseoso.

Por ello el dentista debe recordar que los mejo-
res avances en el terreno de la restauración dental 
no necesariamente redundarán en beneficios para 
un paciente con Alzheimer, para ello el dentista 
deberá ser realista y si los dientes o raíces ya están 
muy destruidos, deberán extraerse y no intentar 
de hacerles tratamiento de conductos porque ade-
más de tardado el enfermo no lo va a tolerar, ni 
cooperará.

En los estadios mas avanzados de la enferme-
dad los tratamientos restauradores serán impo-
sibles de realizar debido fundamentalmente a la 
pérdida de las funciones cognitivas básicas.

Es importante recalcar que este tipo de enfer-
mos o sus familiares acuden a visitar al dentista 
cuando el padecimiento ya está muy avanzado y 
deberán entonces quitarle focos sépticos de la ca-
vidad bucal y no pensar en colocarles implantes 
de titanio.

Al final, la enfermedad acabará con la vida del 
paciente y el papel del odontólogo al igual que el 
resto del equipo multidisciplinario que lo atiende, 
se limita a apoyar y confortar al familiar y cuida-
dor de estos pacientes.

 
Para consultar las referencias de este ar-

tículo, remítase a: www.percano.mx
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Desde tiempos 
remotos la humani-
dad ha estado preo-
cupada por entender 
y saber curar las 
enfermedades que 
le aquejan. Las cul-
turas antiguas consi-
deradas cunas de la 
civilización, trataron 
de buscar una expli-
cación y entendieron 
a las enfermedades 
como algo mágico,  
sobrenatural y como 
una maldición a quien 
las padeciera. 

Existían dioses 
específicos de la 
medicina, como ve-
mos en el presente 
artículo, con templos 
construidos ex pro-
feso para que los 
enfermos acudieran a 
buscar consuelo, ayu-
da y tratamiento para 
sus males. Claro está, 
mediante donaciones 
en especie y una se-
rie de oraciones que 
ayudaban a los enfer-
mos a tener un poco 
de confort emocional 
y moral. Una casta 
selecta de sacerdotes 
se encargaba de ha-
blar con ellos y curar 
sus heridas. 

En todos los es-
critos antiguos des-
taca la presencia de 
Hipócrates, filósofo y 
médico que conocía 
sobre los diferentes 
tipos de dentición 
de animales, las del 
hombre y sus enfer-
medades, así como 
sobre los huesos 
maxilares y tejidos 
adyacentes. Fue más 
allá, al afirmar que 
debían extraerse los 
dientes flojos con 
instrumentos espe-
cialmente diseñados 
llamados odontagras, 
pinzas muy similares 
a los forceps dentales 
actuales.

miento ejerció sus artes en todos 
los rincones de Grecia, difundién-
dose su fama como buen médico. 
La misma leyenda cuenta que pa-
sado el tiempo Apolo abdicó su 
papel como dios de la medicina 
a favor de su hijo Asclepíades. Sin 
embargo éste comenzó a abusar 
de sus poderes reviviendo muer-
tos, violando las leyes del univer-
so, por lo que Plutón rey de Ha-
des lo acusó ante Zeus de estar 
despoblando su reino, razón por 
la cual el rey Olimpo destruyó a 
Asclepíades con un rayo.

En la cultura griega existía 
una sólida cultura mágico-reli-
giosa, tal y como puede leerse 
en los poemas épicos de la Ilíada 
y la Odisea, que datan de antes 
del siglo XI a. C. 

Ya sabemos que existía un pro-
ceso llamado incubatio que se lle-
vaba a cabo en un templo sagrado, 
llamado el abatón, en donde existía 
una estatua del dios en mármol y 
oro. Los enfermos llegaban a este 
lugar con ofrendas y donaciones; 
una vez que llegaba la noche se 
dormían haciendo plegarias a As-
clepíades para que los sanara.

Los médicos de esa época se 
llamaban iatros y al mismo tiem-
po eran sacerdotes que rendían 
culto al dios de la medicina. Su 
actividad profesional estaba limi-
tada a vigilar que en los santua-
rios se recogieran las ofrendas y 
donativos de los pacientes, que 
se cumplieran los rituales tal y 
como estaba prescrito.

El pensamiento de los filóso-
fos de esta época se basaba en 
que los padecimientos eran cas-
tigo divino, hechicerías o pose-
sión del cuerpo por algún espíritu 
maligno. Las enfermedades que 
padecían los griegos de aquella 
época eran similares a las de la 
actualidad, en donde predomi-
naban las epidemias, conocidas 
como pestes, las cuales ocasiona-
ban gran cantidad de muertes.

En Grecia, los cuidados de la 
salud, sobre todo heridas o llagas 
que podían apreciarse a simple 
vista, eran practicados por dife-
rentes grupos, quienes tenían un 
concepto de enfermedad dife-
rente a lo sobrenatural.

La medicina clásica en Gre-
cia comienza cuando algunos 

filósofos tratan de responder 
preguntas fundamentales sobre 
la naturaleza sin echar mano de 
los dioses, con lo que superan 
los mitos. Los griegos de esta 
época asimilaron conocimien-
tos procedentes de Egipto, Me-
sopotamia, Creta y otros pue-
blos vecinos. Por esta razón las 
primeras interpretaciones racio-
nales de la naturaleza no sur-
gieron de ciudades de la Grecia 
continental sino de las colonias 
griegas periféricas. 

Los filósofos recurrieron a 
elementos diversos para inter-
pretar los fenómenos naturales, 
uno de los primeros fue Tales de 
Mileto quien decía que el agua 
era el principio fundamental de 
la vida, y que por lo tanto po-
día originar todo lo demás. En 
cambio Anaxímenes y Diógenes 
creían que el aire era el prin-
cipio de todo. Posteriormente 
nace la teoría de los 4 humores 
que dura mucho tiempo has-
ta mediados del siglo XIX. Ésta 
fue establecida por Empédocles, 
quien afirmaba que los cuatro 
elementos que se encuentran en 
el universo también estaban en 
el hombre y en todos los seres 
vivos: fuego, aire, agua y tierra, 
mismos que se equiparaban a 
los cuatro humores del cuerpo: 
sangre, bilis, flema y bilis negra. 

Igualmente se ha comenta-
do que Hipócrates, considerado 
el padre de la medicina, fue un 
médico demasiado importante. 
A nivel odontológico dice que 
los fórceps dentales sirven para 
extraer dientes y eran llamados 
odontagras, elaborados con hie-
rro. Escribe exhaustivamente so-
bre las denticiones de los diferen-
tes animales, incluyendo las hu-
manas, así como sus afecciones. 

La higiene bucal tardó en 
implantarse en Grecia.Teofras-
to escribió que se considera-
ba como virtud afeitarse con 
frecuencia y tener los dientes 
blancos, sin embargo no se co-
noce cuidado alguno de la den-
tadura hasta que Grecia pasó a 
ser una provincia romana.

Para consultar las referen-
cias de este artículo remí-
tase a: www.percano.mx

Uno de los principales pro-
blemas del ser humano, desde 
que aparece en la faz de la tie-
rra hasta nuestros días, es su 
enfrentamiento al dolor físico, 
al cual por instinto innato se le 
ha buscado una solución con 
la finalidad de encontrarle ali-
vio, que impide la realización 
normal del individuo. Lo ante-
rior a través de numerosas in-
vestigaciones, experimentos y 
tratamientos hechos desde los 
tiempos de la medicina primiti-
va hasta nuestros días. Para lle-
gar a los resultados finales casi 
siempre deben existir errores 
que en ningún momento pier-
den su valor, ya que de los mis-
mos también se aprende.

Existe una leyenda en la que 
el dios griego de la medicina era 
Asclepíades, hijo de Apolo, que 
originalmente había sido la dei-
dad que la representaba, y de 
Coronis, bella virgen de condi-
ción mortal. Cierto día Apolo la 
sorprendió tomando un baño en 
el bosque, se enamoró de ella 
por su gran belleza y la conquis-
tó. Al salir embarazada, el padre 
de la joven le exigió que cum-
pliera su palabra de matrimonio 
que tenía con su primo Isquión. 
El cuervo, que en aquellos días 
sera de color blanco, fue quien 
le informó de todo esto a Apolo. 
Éste enfurecido, primero maldi-
jo al cuervo y desde entonces 
es de color negro. Espiés dispa-
ró sus flechas y con la ayuda de 
Artemisa, su hermana, mató a 
Coronis junto a toda su familia, 
amigas y el prometido Isquión. 
Poco después al contemplar el 
cadáver de su amante, se com-
padeció por su hijo que toda-
vía no nacía y lo extrajo de su 
vientre a través de una cesárea. 
De esta manera nace Asclepía-
des, quien es llevado al monte 
Pelión por su padre. Allí vivía el 
centauro Quirón, considerado 
un sabio dentro de la magia an-
tigua, de la música y medicina 
y se lo dejó para que se hiciera 
cargo de su educación. Una vez 
que aprendió todo el conoci-
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